Novedades
Tecnología y soluciones para la piscina …

Prepárese para la
nueva temporada
wellness a todo gas
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2018
innovadora &
excelente
Curvas de rendimiento eficientes. Inconfundible gusto por el detalle.
Calidad indiscutible. Diseño espectacular. Las novedades BADU generan
expectación y prometen una temporada apasionante. Adelántate a todos,
con los productos Premium BADU desarrollados para la temporada
verano 2018.
En lo más alto del podio ya se encuentra la mejor apuesta para las
piscinas de este año:
BADU. La bomba.

Se prohíbe cualquier acto de reproducción total o parcial de los contenidos. Sólo se permiten con la autorización expresa del fabricante. Salvo erratas de imprenta,
errores y modificaciones técnicas. Copyright © SPECK Pumpen.
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NUEVO

BADU uso privado 2018 > Productos Premium: Novedades

Botón piezoeléctrico en acero inoxidable.
Control con pantalla táctil.

Escanear el código (QR) y ver
el vídeo de aplicación de la
natación contracorriente
BADU JET ...

Vogue Deluxe
Primavera Deluxe
Ámbito de aplicación

Ejecución

Bajo petición, información más detallada y dimensiones o a través de badu.de

Los botones piezoeléctricos se suministran de serie en los equipos
de natación a contra-corriente de BADU JET Vogue Deluxe y
BADU JET Primavera Deluxe.

Ejecución
Un componente pequeño de elevada calidad en acero inoxidable
garantiza el máximo efecto. Los botones piezoeléctricos resaltan
su innovador diseño.
Su elevada sensibilidad al tacto facilita el sencillo manejo
del equipo.

Características de rendimiento
– Sencillo control con pantalla táctil de BADU JET Vogue Deluxe
y BADU JET Primavera Deluxe.
– Pantalla táctil multicolor.
– Gracias a su superficie cerrada los botones piezoeléctricos
son completamente impermeables.
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NUEVO

BADU uso privado 2018 > Productos Premium: Novedades

El nuevo estándar para piscinas pequeñas
¡más optimizada que nunca!

Alpha
Ámbito de aplicación
Bomba para la circulación del agua de piscinas en combinación
con una instalación filtradora. La bomba puede ser instalada a
un máximo de 2 m. sobre, ó 3 m. bajo el nivel del agua.

Rendimiento

Información detallada y dimensiones bajo solicitud o en badu.de

14

Ejecución
Bomba tipo monobloc combinada con un cestillo de filtrado.
El eje del motor no está en contacto con el agua de la piscina.
¡Total separación eléctrica!
Volumen del cestillo de filtrado ������������������������������������������������� aprox. 0,5 l
Ancho de malla del cestillo con asa ������������������������ aprox. 2,8 x 2,8 mm

Características de rendimiento
–
–
–
–

Nuevo concepto hidráulico.
Alto grado de eficacia.
Con insonorización optimizada.
Fácil integración con sistemas de tuberías existentes, ya que
las dimensiones de montaje son compatibles con BADU Magic
y BADU Magic II.
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Altura total de elevación H (m) / Caudal Q (m3/h) >
solicitado.
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NUEVO

BADU uso privado 2018 > Productos Premium: Novedades

Nuevo estándar para piscinas pequeñas con
regulador de velocidad: sin duda la bomba más eficaz.

Alpha Eco Soft
Ámbito de aplicación

Rendimiento

Información detallada y dimensiones bajo solicitud o en badu.de

Bomba para la circulación del agua de piscinas en combinación
con una instalación filtradora. La bomba puede ser instalada a
un máximo de 2 m. sobre, ó 3 m. bajo el nivel del agua.

Ejecución
Bomba tipo monobloc combinada con un cestillo de filtrado.
El eje del motor no está en contacto con el agua de la piscina.
¡Total separación eléctrica!
Volumen del cestillo de filtrado ������������������������������������������������� aprox. 0,5 l
Ancho de malla del cestillo con asa ������������������������ aprox. 2,8 x 2,8 mm

Características de rendimiento
– Succión de corta duración.
– Accionamiento compacto sincrónico con bajo consumo de
energía eléctrica.
- Distintos niveles de rendimiento programables.
- Alto grado de eficacia.
– Fácil integración con sistemas de tuberías existentes, ya que las
dimensiones de montaje son compatibles con BADU Magic II.
– Control externo a través de contactos sin potencial, por ejemplo
con BADU Eco Logic.

Altura total de elevación H (m) / Caudal Q (m3/h) >
solicitado.
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NUEVO

BADU uso privado 2018 > Productos Premium: Novedades

La nueva estrella que sigue a la BADU Prime:
Eficaz, moderna, bien pensada.

Gamma
Ámbito de aplicación
Bomba para la circulación del agua de piscinas en combinación
con una instalación filtradora. La bomba puede ser instalada a
un máximo de 3 m. sobre o bajo el nivel del agua.

Ejecución

Información detallada y dimensiones bajo solicitud o en badu.de

20

18

Bomba tipo monobloc combinada con un cestillo de filtrado.
El eje del motor no está en contacto con el agua de la piscina.
¡Total separación eléctrica!
Volumen del cestillo de filtrado ����������������������������������������������������� aprox. 3 l
Ancho de malla del cestillo con asa ������������������������ aprox. 3,2 x 2,6 mm

Características de rendimiento
–
–
–
–
–
–

Rendimiento

Al usuario, alta calidad del material.
De marcha muy suave.
Sistema hidráulico mejorado.
Conducción del agua optimizada.
Disponible con rosca interna o externa.
Excelente grado de eficacia.
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Altura total de elevación H (m) / Caudal Q (m3/h) >
solicitado.
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NUEVO

BADU uso privado 2018 > Productos Premium: Novedades

La nueva estrella con velocidad regulada y motor PM.
Sigue a la BADU Prime. Eficaz, moderna, bien pensada ...

Gamma Eco VS
Ámbito de aplicación
Bomba para la circulación del agua de piscinas en combinación
con una instalación filtradora. La bomba puede ser instalada a
un máximo de 3 m. sobre o bajo el nivel del agua.

Ejecución
Bomba tipo monobloc combinada con un cestillo de filtrado.
El eje del motor no está en contacto con el agua de la piscina.
¡Total separación eléctrica!
Volumen del cestillo de filtrado ����������������������������������������������������� aprox. 3 l
Ancho de malla del cestillo con asa ������������������������ aprox. 3,2 x 2,6 mm

Rendimiento

18

Información detallada y dimensiones bajo solicitud o en badu.de

3000 min-1
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2500 min-1
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Características de rendimiento
–
–
–
–
–

Como es habitual, con materiales de alta calidad.
Rendimiento silencioso.
Diseño hidráulico mejorado.
Disponible con rosca interna o externa.
El motor de imán permanente (PM) establece un nuevo
estándar de ahorro de energía.
– Control externo a través de contactos sin potencial.
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Altura total de elevación H (m) / Caudal Q (m3/h) >
solicitado.
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NUEVO

BADU uso privado 2018 > Productos Premium: Novedades

Nuevo estándar de la prestigiosa serie BADU Profi.
En exclusiva para el profesional.

Delta
Ámbito de aplicación
Bomba para la circulación del agua de piscinas en combinación
con una instalación filtradora. La bomba puede ser instalada a
un máximo de 3 m. sobre o bajo el nivel del agua.

Ejecución
Bomba tipo monobloc combinada con un cestillo de filtrado.
El eje del motor no está en contacto con el agua de la piscina.
¡Total separación eléctrica!
Volumen del cestillo de filtrado ����������������������������������������������������� aprox. 4 l
Ancho de malla del cestillo con asa ������������������������ aprox. 2,2 x 2,2 mm

Rendimiento

Información detallada y dimensiones bajo solicitud o en badu.de
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Características de rendimiento
– Motor exento de mantenimiento con cojinetes de bola
de alto rendimiento, en combinación con eje de motor de
acero inoxidable.
– Muy silencioso y eficaz.
– Sistema hidráulico nuevo.
– Iluminación LED con tapa transparente.
– Enlaces en PVC.
– Tapón de vaciado situado en el interior del cuerpo bomba.
¡No hay riesgo de rotura!
– Gracias a la tecnología de alta eficiencia, mayor rendimiento
con menor gasto energético.
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Altura total de elevación H (m) / Caudal Q (m3/h) >
solicitado.
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NUEVO

BADU uso privado 2018 > Productos Premium: Novedades

Nuevo estándar prestigioso con velocidad regulada.
En exclusiva para el profesional.

Delta Eco VS
Ámbito de aplicación
Bomba para la circulación del agua de piscinas en combinación
con una instalación filtradora. La bomba puede ser instalada a
un máximo de 3 m. sobre o bajo el nivel del agua.

Rendimiento

Información detallada y dimensiones bajo solicitud o en badu.de

18
3000 min-1

Ejecución
Bomba tipo monobloc combinada con un cestillo de filtrado.
El eje del motor no está en contacto con el agua de la piscina.
¡Total separación eléctrica!
Volumen del cestillo de filtrado ����������������������������������������������������� aprox. 4 l
Ancho de malla del cestillo con asa ������������������������ aprox. 2,2 x 2,2 mm
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2500 min-1

Características de rendimiento
–
–
–
–
–
–

Pantalla del motor con control intuitivo.
Ahorro en el consumo.
Muy silencioso y eficaz. Sistema hidráulico nuevo.
Iluminación LED con tapa transparente.
Enlaces en PVC.
Tapón de vaciado situado en el interior del cuerpo bomba.
¡No hay riesgo de rotura!
– El motor de imán permanente (PM) establece un nuevo estándar
de ahorro de energía.
– Control externo a través de contactos sin potencial, por ejemplo
con BADU Eco Logic.
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Altura total de elevación H (m) / Caudal Q (m3/h) >
solicitado.
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NUEVO

BADU uso privado 2018 > Productos Premium: Novedades

Flexible: sustituya todas las válvulas automáticas
existentes. Fácil manejo.

Omnitronic
Ámbito de aplicación

Rendimiento

Información detallada y dimensiones bajo solicitud o en badu.de

Sistemas de filtración se deben retrolavar periódicamente en función
de su tamaño y grado de utilización. Conducen las partículas depositadas en el filtro a la red de saneamiento. La válvula retrolavadora
automática BADU Omnitronic representa una alternativa fiable y
economizadora de tiempo en comparación con las válvulas retrolavadoras manuales.

Modo de funcionamiento
Arranque automático del proceso de retrolavado. Los horarios de
comienzo y la duración de operaciones de filtrado, siguen los valores
predeterminados.

Características de rendimiento
– Bombas de piscina de modelo BADU GREEN, como por ejemplo
BADU Prime Eco VS, pueden conectarse directamente a la válvula
retrolavadora automática.
– BADU Omnitronic viene equipada con batería y condensador que
permiten realizar el lavado en tiempo real o predeterminado.
– Las funciones se pueden activar también manualmente mediante
un pulsador.
– Una entrada y salida no asignada se pueden utilizar para la
regulación electrónica, y, opcionalmente, para un sensor o un
temporizador automático.
– Pantalla con texto explicativo y Menú multilingüe.

Funciones de operación
– „ Lavado automático“, y, „Filtración“ según los valores predeterminados.
– Es posible programar individualmente el tiempo de lavado y de
enjuague.
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Escanee simplemente
ese código de barras
QR y vive la experiencia por Internet

Experimenta el mundo
de BADU:
en línea o con su teléfono móvil …
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BADU® es una marca de
SPECK Pumpen Verkaufsgesellschaft GmbH
91233 Neunkirchen am Sand, Alemania
Tel. +49 9123 949-0
Fax +49 9123 949-260
info@badu.de
badu.de
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